Banca Internet

¿Qué es?
Es una solución COBIS creada para optimizar la parametrización y administración de los distintos
canales que ofrece la Banca por Internet: Banca Personal, Banca Comercial y Banca Móvil.

Beneficios


Acceso 7x24 a la semana a productos y servicios



Captar más clientes



Seguridad independiente del canal de comunicación



Ofrecer servicios personalizados

y su ubicación



Generar atención sobre nuevos productos y servicios

Comodidad para realizar transacciones mediante



Asegurar fidelización de sus clientes

el uso de Internet



Anticiparse a la competencia



Características transaccionales


Basado en Arquitectura de Servicios (SOA)



Conexión nativa COBIS



Conexión a otros Core Bancarios



Control de transacciones múltiples en una sola llamada mediante orquestación



Servicio 7x24



Interconexión con sistemas de terceros (archivos, servicios web, tcp/ip, ftp)
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Los más altos estándares de seguridad:
COBIS Banca Internet cuenta con múltiples mecanismos implementados para garantizar la seguridad de la
información de todos los clientes de la institución financiera. De esta manera hacemos posible que los usuarios
puedan ingresar sus datos de manera segura ya que toda la información estará protegida por diversos sistemas
de Autenticación, métodos de bloqueo y control del tiempo de sesión.
Dashboard de llegada de alto contenido:
Organizamos toda la información del usuario y de su historial de navegación dentro de nuestra solución para
poder encontrarlas de un solo vistazo. Así, cada cliente podrá llevar el control de su cuenta y poder revisar hasta
el último detalle.
Flujo de autorización múltiple:
Hacemos posible la capacidad de configurar flujos de autorización aplicables gradualmente para mantener
pendientes las transacciones hasta llegar a su aprobación final, así como generar mensajes de estado de
aprobación a los usuarios involucrados y signos visuales que facilitan la administración de los flujos.
Hacemos posible el procesamiento masivo:
COBIS Banca Internet administra las órdenes de ejecución masiva de transacciones por medio de mecanismos
de autorización múltiple, manejo de diferentes formatos de datos, calendarización de ejecución recurrente o
única, validación de formatos y totales en la carga de información, control de archivos de órdenes repetidas y
consultas de órdenes procesadas.
Clientes independientes y autogestionables:
Permite que los clientes operativos sean independientes administrativamente mediante la gestión autónoma de
usuarios, asegurando una configuración básica de interfaz de usuario, asignación de productos y nivel de
aprobación así como la recuperación de claves de acceso y manejo de grupos económicos.
Control total de cheque y chequeras:
Facilita el manejo remoto de cheques y chequeras mediante la solicitud de las mismas, imagen de cheques y su
estado. Al mismo tiempo, permite generar un impedimento de pago y solicitud de cheques de gerencia.
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